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Mayte Prida ya era una reconocida presentadora de televisiÃ³n con una prometedora carrera
periodÃstica. Estaba reciÃ©n divorciada, con dos hijos pequeÃ±os, vivÃa en el paÃs de las
oportunidades y tenÃa grandes sueÃ±os. Repentinamente, a los 38 aÃ±os de edad, fue
diagnosticada con cÃ¡ncer de seno en estado avanzado y sin contar con un seguro mÃ©dico. Su
vida cambiÃ³ para siempre. AprendiÃ³ a transformar la adversidad en oportunidad. ConociÃ³ el
significado de la perseverancia y la determinaciÃ³n. No fue una vÃctima de las circunstancias y se
convirtiÃ³ en una verdadera guerrera. AprendiÃ³ a oÃr la voz de su alma, a actuar por decisiÃ³n
propia y a seguir su corazÃ³n. En Con Fe, el lector podrÃ¡ aprender de la manera en la cual Mayte
enfrentÃ³ adversidades y podrÃ¡ utilizar esas lecciones en su vida cotidiana aplicÃ¡ndolas a
cualquier situaciÃ³n difÃcil. Con Fe es un testimonio de lucha y crecimiento espiritual que
enriquecerÃ¡ la vida de quienes lo lean.
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El libro es muy interesante desde el punto de vista emprendedor, lo hace pensar y evaluar su vida
propia, hace enfasis en el sistema duro que existe en la USA si te quedas sin trabajo y sin seguro,
la salud en ese pais es un lujo totalmente, me gusto su percepcion de como pudo salir adelante
aun teniendo su enfermedad, pero no lo califico bien con respecto a los comentarios que ella hace
en contra de la Fe Cristiana Catolica, si bien es cierto crecio en un ambiente Catolico, pero no le
puede hechar la culpa y discrepar con sus fundamentos que siempre ha tenido y tendra la Iglesia

de Dios, por eso discrepo totalmente de sus comentarios y hubiera sido mejor que ella no tocara
ese punto porque pierde sentido, se enfoca mucho en un relativismo dialectico fuera de si,
realmente me hubiera encantado que hubiese sido mas objetivo y se dirigiera especificamente a su
problema de lucha con el cancer, ojala que en las proximas ediciones que saquen pues corrigan
esas discrepancias.

La autora es una mujer de gran temple y fortaleza interior. El libro narra su lucha contra el cÃ¡ncer y
su bÃºsqueda de paz interior. La lectura de sus pÃ¡ginas nos confirma que Mayte Prida es un
modelo de mujer, no solamente para quienes sufren de cÃ¡ncer, sino tambiÃ©n para todas las
mujeres que lloran por otros motivos, que tienen que salvar grandes obstÃ¡culos en sus vidas y no
saben cÃ³mo hacerlo. La valiosa periodista mexicana les da la pauta. Mayte es bella por dentro y
por fuera. Su libro asÃ nos la revela. Ahora podemos entender mejor el por quÃ© de esa luz que
emana de ella (y no sÃ³lo cuando se presenta ante cÃ¡maras). Recomiendo este hermoso libro que
se lee con gran deleite, de principio a fin...y deja huella en el alma.

Este es ek segundo libro de Mayte Prida que leo. A pesar de que ambos me han oarecido
fantasticos, en Con Fe encuentro a una mujer valiente, fuerte, luchadora y de un gran crecimiento
espiritual que es realmente inspirador.En este libro la autora nos ensena la manera en la que ha
afrontado sus adversidades. Como ha crecido y aprendido de ellas. Como la han hecho una mujer
mas plena y nos motiva a seguir el ejemplo.En este libro pude ver proyectada a muchas mujeres
que viven en con ese constante dilema de hacer lo que desean y de hacer lo que han sudi
educadas a hacer por tradicion familiar.No tengo elogios suficientes para decir lo mucho que he
disfrutado con esta lectura.

El libro me parece un testimonio real de crecimiento espiritual y motivacion. Admiro la manera en la
que Mayte dice lo que muchas mujeres pensamos y a veces por miedo no nos atrevemos a decir.
El libro es ameno y te hace preguntarte la valides de tantos acondicionamientos y normas
parendidas con las que crecemos especialmente las mujeres. Es un super libro!!!! Se los
recomiendo!!!!!!

Para mi es un libro muy interesante y muy inspirador me ayudo mucho estoy muy satisfecha por
aberlo conprado
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